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provincia de Loja. Se remidió una parcela permanente de una hectárea establecida en el año 2006,

para conocer la dinámica de crecimiento de las especies leñosas. Se registraron datos de Dj
30 m y

altura total, incluyendo los individuos nuevos o ingreso > a 5 cm de D130m. Con los datos del 2006

y 2014, se determinó el dinamismo del bosque; se determinó el crecimiento e incremento periódico

anual de diámetro, altura y volumen. Al año 2014 se encontraron 1113 individuos/ha pertenecientes

a 24 especies de 23 géneros en 14 familias. Se determinó una mortalidad de 130 individuos/ha y
un reclutamiento de 137 individuos/ ha; obteniéndose un dinamismo de 1,5 % anual. El bosque

en el año 2006 tuvo un volumen total de 60,20 m3 /ha; y, en el 2014, 62,49 m3/ha. El crecimiento

promedio del diámetro es de 1,63 cm/ha, en altura 2,33 m/ha, en área basal de 0,0065 m2/ha y un

crecimiento volumétrico de 0,0683 m3 /ha. El incremento periódico anual del diámetro fue de 0,2545

cm/ha/ año, en altura 0,2916 m/ha/ año, del área basal 0,0008 m2/ha/año, y 0,0085 m3 /ha/ año en

volumen, en un periodo de ocho años. Las especies de mayor crecimiento en ocho años son: en D
1<30

mZanthoxylum sp. y Ceiba trichistandra, en altura Salada sp. y Colicodendron scabridum, en área basal

Ceiba trichistandra y Cochlospermun vitifolium ; en volumen Ceiba trichistandra y Erythrina velutina.

Palabras clave: mortalidad, reclutamiento, dinamismo, crecimiento, incremento, bosque seco.
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Introducción

En el Ecuador, los bosques secos se

encuentran en el centro y sur de la región

occidental de Los Andes, en las provincias

de Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro

y Loja. Más de 200 000 personas, muchas

con niveles de pobreza extrema, habitan o

dependen de los recursos de estos bosques

(http://www.mundotnc.org/ donde-

trabaj amos/ americas / ecuador / lugares /

index.htm; NCI, 2001).

Los bosques secos en general están

ubicados alrededor de zonas pobladas, en

la provincia de Loja aproximadamente el 60

% de la población rural viven y dependen

de del aprovechamiento de productos

forestales y no forestales de los bosques

(Aguirre & Kvist, 2005). Estos bosques se
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encuentran en suelos aptos para cultivos y
por tal razón, son intervenidos y destruidos

en mayor intensidad que los bosques

húmedos (Janzen, 1988). Según datos

del Ministerio del Ambiente del Ecuador

(2012), para el año 2008 la deforestación

anual promedio en Ecuador fue de 77,647

ha/ año. García (2006) menciona que más de

600 000 ha de bosque seco están amenazados por

la deforestación y es el segundo tipo de bosque

más amenazado del país.

La provincia de Loja tiene una superficie

de 11 000 km2
, de los cuales 3 400 km2 son

bosque seco, que se encuentra entre 0 a

1000 ms.n.m., ubicados sobre terrenos con

pendientes de hasta 60° (Herbario Loja et al,

2001; 2003; Aguirre et al, 2006; Aguirre &
Kvist, 2009, Aguirre et al, 2013).

A pesar de su gran importancia, el

bosque seco es uno de los ecosistemas más

amenazados del mundo. Sus principales

presiones incluyen: expansión de la frontera

agropecuaria, expansión urbana, extracción

de madera, cacería, incendios forestales.

La dinámica de los bosques se refiere

a los cambios que existe en la vegetación,

tanto en su estructura y composición, en

el trascurso del tiempo; la ausencia de

estudios sobre dinámica de los bosques

secos, su potencial de aprovechamiento y
consecuencias de su alteración han puesto

en riesgo especies que se aprovechan

como madera y productos forestales no

maderables (Aguirre & Delgado, 2005,

Aguirre et al, 2013).

La investigación se desarrolló en una

parcela permanente ubicada en el bosque

seco Algodonal, del cantón Macará,

provincia de Loja. Se usó la base de datos

de la primera medición (Granda &Guamán,

2006) y de la segunda en el 2014, con

estos datos se determinó la dinámica de

crecimiento de las especies forestales con

D
1 30 m mayor o igual a 5 cm, obteniendo

resultados de: mortalidad y reclutamiento

de individuos, crecimiento e incremento

periódico del diámetro, altura, área basal y
volumen, crecimiento bruto periódico anual

del bosque con y sin ingreso.

Esta investigación contribuye con

información sobre la dinámica de

crecimiento de las especies del bosque

seco; con ésta apoyar la gestión forestal en

la región, que permitirá elaborar planes y
proyectos de forestación y reforestación con

especies forestales nativas y complementar

la conservación de la biodiversidad en los

bosques secos de la región Sur del Ecuador.

Materiales y Métodos

METODOLOGÍA

Ubicación del área d estudio

La parcela permanente tiene una área de

1 ha (100 x 100 m) dividida en 25 subparcelas

de 400 m2
(20 x 20 m). Se encuentra ubicado

en el sector Algodonal, parroquia Macará,

cantón Macará de la provincia de Loja (Fig.

1). El acceso a este bosque, se puede hacer

por la carretera de primer orden Loja-

Macará. El bosque tiene una superficie

aproximada de 3000 ha. El rango altitudinal

que se encuentra el bosque es entre 350

y 1000 ms.n.m., los suelos son de textura

franco arcillosa, moderadamente profundos

(Morocho & Romero, 2003). La temperatura

media anual es de 23°C, precipitación

media anual de 500 mm. Según el MAE
(2013), pertenece al bosque semideciduo

piemontano del Catamayo-Alamor

(BmPnOl), sector Catamayo-Alamor.
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Evaluación de la dinámica de

crecimiento con base al incremento medio

anual del diámetro y altura de un periodo

de ocho años.

Cálculo de la mortí

reclutamiento

Mortalidad (U)=(In(No)/(Ns)

y

Se realizó la remedición de todos los

individuos arbóreos registrados en el año

2006 por Granda y Guamán; y, en el año 2014

se midió el DAP,
30 my altura total de todos

los individuos incluidos los reclutamientos.

Con la base de datos existente del 2006, se

procedió a determinar la tasa de mortalidad

y reclutamiento de individuos arbóreos y
el dinamismo del bosque, utilizando las

formulas planteadas por Phillips citado por

Palacios (1997):

Cálculo del crecimiento e incremento

de los individuos arbóreos

Para determinar el crecimiento e

Cálculo del dinamismo

Dinamismo=(Mortalidad+Reclutamiento)

incrementos de las variables dasométricas

como: DAP, altura, área basal y volumen,

se consideró datos de la primera medición

(2006) y segunda medición (2014) y se usaron

las formulas planteadas por Quezada et al.,

(2012):
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Número de árbole

Reclutamiento

Dinamismo

2006 2014

1106 1113

0 130

0 137

0 0,0155

1.5

1.6

1,5

volumen total de 60,20 m3/ha de madera, en

el 2014 el bosque tiene 61,13 m3/ ha incluido
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Tabla 2. Resumen del crecimiento e incremento de las diferentes variables dasométricas y
volumétricas de la parcela permanente en el bosque seco, sector Algodonal 2006 - 2014.

Parár Unidad de medida Crecimiento

Crecimiento en diámetro cm/ha

Crecimiento en altura m/ha

Crecimiento en área basal m2/ha

Crecimiento en volumen m3/ha

Incremento periódico anual de la altura m/ha/aflo

Incremento periódico anual del área basal m2
/ha/afio

Incremento periódico anual del volumen m3
/ha/afio

Crecimiento bruto del bosque con ingreso m3 /ha

Crecimiento bruto del bosque sin ingreso m3 /ha

Crecimiento bruto periódico anual del bosque con ingreso m3
/ha/afio

Crecimiento bruto periódico anual del bosque sin ingreso m3/ha/año

16,334

23,330

0,0683

0,0008

0,0085

148,638

141,502

18,580

17,688

Dinámica de crecimiento del bosque

co, sector Algodonal

En el año 2006 en el bosque seco sector

Algodonal, se identificaron 24 especies

correspondientes a 23 géneros en 14 familias

(Guamán & Granda, 2006). En el año 2014

se encontró 1113 individuos/ha dentro de

24 especies correspondientes a 23 géneros

en 14 familias, en este periodo desapareció

Gliricidia brenningii, debido a que solo existió

un individuo/ ha en la primera medición,

y su muerte fue natural. En la medición

realizada en el 2014 apareció como ingreso

Acacia macracantha, esto debido a que ésta es

una especie pionera y como se produjo un

claro de bosque aprovecho la oportunidad.

En cuanto a mortalidad en el 2014 se

registraron 130 individuos muertos y como

ingresos (reclutados) 137 individuos; por

lo que se puede interpretar que el bosque

seco Algodonal se mantiene en el tiempo;

la mortalidad de individuos/ ha es alta,

pero el bosque recluta la misma cantidad

de individuos nuevos. La desventaja es que

la mayoría de los ingresos corresponden

a Simira ecuadorensis con más del 52,5 %,

posiblemente por su capacidad reproductiva

y crecimiento rápido y, solo en un 1 %
Albizia multiflora y Piscidia carthagenensis.

Una explicación que comparte Uslar, et

al. (2003), es que las altas tasas de mortalidad

se dan principalmente para especies

pioneras y también para especies del dosel

inferior, en donde seguramente compiten

con otras especies tolerantes a la sombra.

Esto se puede evidenciar en el bosque de

Algodonal, ya que es un bosque que posee

densidad alta de individuos/ ha, es por eso
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sp., Colicodendron scabridum y Erythrina

velutina y, en volumen Ceiba trichistandra

y Erythrina velutina, estas especies poseen

el mismo patrón de crecimiento en las

variables dasométricas. Esto explica que

los árboles pequeños tienen incrementos

bajos y árboles grandes tienen incrementos

altos. Sin embargo, la variación de tasas de

incremento es mayor en árboles grandes en

comparación a los pequeños lo manifiesta

(Uslar etal, 2003).

Analizando el crecimiento de algunas

especies forestales, Ojeda & Montoya

(1985) determinaron que Handroanthus

chrysanthus tuvo una altura de 0,96 men

un año, con un promedio de 8 cmmensual.

En esta investigación en el bosque seco

de Algodonal, esta especie obtuvo un

crecimiento promedio de altura de 1,62

m en un periodo de ocho años, con un

incremento promedio de 0,20 m/ año.

en diámetro de 0,72 cm y 2,31 en altura

durante un periodo de ocho años, con un

incremento periódico anual del diámetro

de 0,0911cm y 0,288 m en altura. Jumbo

& Montesino (2007), en un estudio de

dinámica y manejo de Simira ecuadorensis,

en ocho meses en individuos mayores a 1 m
de altura y menores a 2,5 cm de diámetro,

obtuvieron un crecimiento de 0,671 cm en

diámetro y 0,28 mde altura. Por lo que se

puede deducir que para ambas especies el

crecimiento varía dependiendo de la edad

del individuo, ya que en los primeros años

presentan mayor crecimiento en altura,

para poner su copa encima de los demás y
recibir mayor cantidad de luz, otro factor

determinante es la presencia de lluvias.

Conclusiones

Algodonal, durante un período de ocho

años (2006-2014), se mantuvo equilibrado.

debido a que se produjo una mortalidad

de 130 individuos/ ha que equivale a una

tasa del 1,5 %, así mismo reclutó 137/ha

individuos, que representa el 1,6 %, dando

un dinamismo del 1,5 %anual.

• El bosque seco en Algodonal

en los ocho años de evaluación, tiene un

crecimiento bruto con ingreso de 14, 86 m3/

ha y un crecimiento bruto periódico anual de

1,85 m3/ha/ año; en cuanto al crecimiento

bruto sin ingreso presenta 14,15 m3/ha, que

representa un crecimiento bruto periódico

anual de 1,76 m3/ha/año.

• La evaluación demuestra que

en el periodo de ocho años, las especies

que mayor crecimiento e incremento

periódico obtuvieron fueron: en DAP1,30

m Zanthoxylum sp. (7,28 cm/ha) y Ceiba

trichistandra (3,50 cm/ha); en altura Salada

sp. (4,20 m/ha) y Colicodendron scabridum

(3,60 m/ha); en área basal Ceiba trichistandra

(0,06 m2/ha) y Cochlospermun vitifolium

(0,019 m2/ha); y, en volumen Ceiba

trichistandra (0,58 m3/ha y Erythrina velutina

con 0,25 m3/ha.
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